
 

 

CLABES, un Congreso sobre el abandono  
 

CLABES es un Congreso que aborda la problemática asociada al abandono en la 

Educación Superior y por tanto sólo serán admitidos aquellos trabajos que aporten 

conocimiento o desarrollen experiencias para reducir el abandono y mejorar las tasas de 

permanencia. Tenga esto muy en cuenta ya que CLABES no es un Congreso sobre la 

Educación Superior en general sino una referencia internacional sobre el Abandono. 

 

Puede presentar trabajos en alguna de las cinco líneas temáticas del Congreso. En todos 

los trabajos empíricos debe describir la intervención y en la medida de lo posible, 

presentar evidencias o datos de su impacto en el abandono. 

 

Línea 1. Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono 

     Se esperan trabajos que presenten modelos conceptuales o estudios empíricos 

donde establezcan la relación de diversos factores con el abandono, que discutan 

formas de medir el abandono o sus diferentes clasificaciones.  Se aceptan trabajos 

teóricos y empíricos.  

 

Línea 2. Articulación de la educación superior con las enseñanzas medias 

     Se esperan trabajos empíricos que describan acciones y actividades que 

favorezcan la transición entre la Educación Media y la Educación Superior (acciones 

de orientación vocacional, intervenciones académicas, entre otras). 

 

Línea 3. Prácticas curriculares para la reducción del abandono. 

     Se esperan trabajos empíricos que describan prácticas o intervenciones 

curriculares que tienen como fin la reducción del abandono (comunidades de 

aprendizaje o basadas en problemas, seminarios de primer año, evaluaciones 

alternativas, etc.). 

 

Línea 4. Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono 

    Se esperan trabajos que describan prácticas de integración universitaria que 

tienen como fin la reducción del abandono (programas de apoyo al aprendizaje. 

asesorías académicas y no académicas, tutoría entre pares, atención a alumnos con 

preparación deficiente, prácticas de acceso, inducción, orientación).  

 

Línea 5. Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono 

     Se esperan trabajos que describan políticas nacionales y gestiones institucionales 

para la reducción del abandono (programas gubernamentales, políticas de becas y 

ayudas, incentivos al acceso, indicadores, etc). Se aceptan trabajos teóricos y 

empíricos.  

 

Número de autores  

Se estipula un máximo de cinco autores por cada trabajo.   

Un mismo autor puede enviar hasta tres trabajos diferentes, ya sea en calidad de primer 

autor o como otro tipo de autor. 



 

 

Envío de resumen para contribuciones completas 

Los autores prepararán su comunicación de acuerdo a la plantilla para resúmenes que se 

encuentra en la página de envío del trabajo. El resumen deberá tener un mínimo de 500 

palabras y cómo máximo 800 palabras, y debe presentar la idea general de la ponencia, 

conteniendo el título, objetivos, metodología, resultados y palabras-clave, el mínimo 3 y 

máximo 5. El texto puede estar escrito en los idiomas portugués, español o inglés. 

El resumen deberá estar de acuerdo a la plantilla disponible en la plataforma de envío de 

trabajos en el sitio web del evento, http://www.xiclabes.net.  

Los resúmenes deberán ser entregados antes del 10 de julio. 

 

Envío de resumen para Simposios Autogestionados 

Los autores prepararán su comunicación de acuerdo a la plantilla para resúmenes que se 

encuentra en la página de envío del trabajo. El resumen deberá tener un mínimo de 500 

palabras y cómo máximo 800 palabras, y debe presentar la idea general del simposio, 

conteniendo el título, objetivos, coordinador, la propuesta de articulación de las 3 

presentaciones y palabras-clave, el mínimo 3 y máximo 5. El texto puede estar escrito en 

los idiomas portugués, español o inglés. 

El simposio autogestionado es una discusión en profundidad donde 1 persona coordina y 

articula 3 trabajos, que pueden ser de grupos investigación, ponentes interinstitucionales 

con temáticas abiertas relacionadas con los temas del evento (evaluadas por la comisión 

científica). 

El resumen deberá estar de acuerdo a la plantilla disponible en la plataforma de envío de 

trabajos en el sitio web del evento, http://www.xiclabes.net.  

Los resúmenes deberán ser entregados antes del 10 de julio. 

 

Envío de contribuciones completas 

Los autores prepararán su comunicación de acuerdo a la plantilla que oportunamente se 

publicará en esta página. El envío de la comunicación completa deberá ser hecho después 

de la publicación de los resultados de aceptación de los resúmenes.  

El tamaño recomendado de las contribuciones será de 5 a 7 páginas.  El texto puede estar 

escrito en los idiomas portugués, español o inglés. 

Una vez preparadas, las comunicaciones completas deberán subirse a la plataforma del 

evento hasta la fecha indicada, para proceder a su revisión por parte del Comité de 

Evaluadores.  

Recuerde no incluir en el texto de su comunicación, en esta fase de evaluación de trabajos, 

el nombre de los autores ni su filiación, para garantizar un proceso de revisión anónimo. 

http://www.xiclabes.net/
http://www.xiclabes.net/
http://www.easychair.org/conferences/?conf=taee2018


 

 

En el momento del envío de su comunicación debe seleccionar en la plataforma la línea 

temática en la que mejor se enmarca su trabajo y el tipo de comunicación preferida: 

comunicación oral, póster, seminario autoorganizado. 

A lo largo de sus diez ediciones anteriores, CLABES ha construido la mayor colección 

de trabajos de investigación, experiencias, buenas prácticas y propuestas para reducir el 

abandono en la educación superior en Latinoamérica. Por esta razón, se invita 

especialmente a los autores a consultar y citar en las referencias de sus aportes al XI 

CLABES, los trabajos de las ediciones anteriores que se encuentran disponibles en 

http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/issue/archive . 

Las versiones completas deberán ser entregadas antes del 15 de septiembre. 

 

Envío de la versión final de la contribución 

Una vez finalizado el proceso de revisión, el resultado de la misma será comunicado vía 

mail a los autores junto con los comentarios de los revisores. Los autores tendrán un plazo 

para preparar la versión final de la comunicación en la que serán tenidos en cuenta los 

comentarios de los evaluadores. El texto puede estar escrito en los idiomas portugués, 

español o inglés. 

En esta última versión se incluirá el nombre de los autores y su filiación. 

Las versiones finales deberán ser entregadas antes del 31 de octubre. 

 

Reconocimientos 

CLABES reconoce en cada edición a los mejores trabajos presentados a través de siete 

“Menciones de Calidad”, cinco para comunicaciones orales (para cada una de las líneas 

temáticas), una para Póster y para Seminario Autogestionado.  

 

Divulgación 

Los trabajos presentados en CLABES serán publicados en el Libro de Actas e 

incorporados a repositorios indexados con el fin de proporcionarles la máxima 

visibilidad a nivel internacional. Por ello, es necesario que los autores acepten que su 

publicación esté bajo la licencia CreativeCommons (by-nc-sa). Bajo esta licencia se 

permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre y cuando se reconozca y cite a 

los autores titulares de los textos. 

 

 

 

http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/issue/archive

